INFORMACIÓ D’INTERÈS TURISME - FEBRER
A continuació adjuntem informació d’interès pels membres de la comissió de turisme i
serveis.

Catalunya
1.- NORMATIVA PUBLICADA AL DOGC


RESOLUCIÓ, de 25 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió
d'ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall de productes no essencials en
establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats o en establiments
o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials,
afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la
pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 546019). Aquí



RESOLUCIÓ SLT/133/2021, de 22 de gener, per la qual es prorroguen les mesures
en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya. Aquí



RESOLUCIÓ, de 19 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió d'ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall de productes no
essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats o en
establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes
comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades
per la pandèmia de la COVID-19. Aquí



RESOLUCIÓ SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures
en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya. Aquí



RESOLUCIÓ, de 11 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió
d'ajuts extraordinaris als sectors de la restauració, el comerç al detall i els serveis
assimilats de les comarques del Ripollès i la Cerdanya afectats econòmicament per
les mesures de salut publica ocasionades per la pandèmia de la COVID-19 (ref.
BDNS 543961). Aquí



RESOLUCIÓ EMC/22/2021, d'11 de gener, per la qual es fa pública la convocatòria
per a la concessió de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de

les comarques de la Cerdanya i el Ripollès afectats econòmicament per les
conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914). Aquí


RESOLUCIÓ, de 5 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió d'ajuts extraordinaris als sectors de la restauració, el comerç al detall i
els serveis assimilats de les comarques del Ripollès i la Cerdanya afectats
econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de
la COVID-19. Aquí



RESOLUCIÓ EMC/2/2021, de 4 de gener, per la qual s'aproven les bases de la línia
de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de les comarques de
la Cerdanya i el Ripollès afectats econòmicament per les conseqüències de la
COVID-19. Aquí



RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen
les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Aquí

2.- INFORMACIÓ D’INTERÈS


El Govern proposa 27 projectes catalans emblemàtics per optar als recursos del
fons Next Generation EU, en base als rebuts durant aquests darrers mesos, per tal
d´enviar-ho al govern central qui definirà les àrees d'interès per a la realització de
futures convocatòries d'ajudes, que previsiblement començaran a llançar-se a partir
del mes d´abril del 2021. Aquí



Informació de seguiment de l’activitat turística COVID-19. Creació d’una pàgina
específica amb els informes de l’Agencia Catalana de Turisme. Aquí



Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19.
Aquí

Espanya
1.- MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO


La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha presidido la
Conferencia Sectorial conjunta de comercio y turismo. Aquí

2.- MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE


La COVID 19 frena la tendencia positiva de visitas a los museos estatales en 2020,
cuyas cifras globales descienden un 63,55 %. Aquí



El Ministerio de Cultura y Deporte avanza en sus objetivos de 2020 y pone en
marcha importantes proyectos para el primer semestre de 2021. Aquí



El CSD, el COE y RTVE acuerdan la ampliación del Plan ADO hasta el año 2021.
Aquí



El ministro de Cultura y Deporte y el presidente de Correos firman un convenio para
apoyar a las librerías de proximidad. Aquí



El Consejo de Ministros aprueba medidas urgentes de apoyo al cine y a artistas en
periodos de inactividad y en espectáculos públicos. Aquí



El Consejo de Ministros aprueba la creación del Observatorio de Igualdad en el
Deporte. Aquí



El Consejo de Ministros aprueba la implantación de medidas de contingencia a
causa de la COVID-19 en el régimen de compensación de avales de los clubes
profesionales Aquí

3.- NORMATIVA Y PUBLICACIONES DEL BOE


Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021. Aquí



Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Aquí



Resolución de 30 de diciembre de 2020, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se establecen los precios públicos por prestación
de servicios y en las actividades desarrolladas por el organismo. Aquí



Orden PCM/1295/2020, de 30 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2020, por el que se prorroga el Acuerdo
del 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los

vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos
españoles. Aquí


Orden CUD/1321/2020, de 29 de diciembre, por la que se nombra Presidente y
Vicepresidente de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. Aquí



Orden INT/1278/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación
de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la
Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud
pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Aquí



Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y
Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
22 de diciembre de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del
cuarto y quinto tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley
25/2020, de 3 de julio, con la finalidad principal de financiar inversiones de pymes y
autónomos pertenecientes al sector turístico, hostelería y actividades conexas, y
para reforzar los reavales concedidos por la Compañía



Real Decreto 1162/2020, de 22 de diciembre, por el que se establecen condiciones
especiales de aplicación del régimen de compensación de avales regulado en la
disposición adicional tercera del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre
sociedades anónimas deportivas, para hacer frente al impacto de la COVID-19.
Aquí



Decisión (UE) 2020/2229 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre
de 2020 que modifica la Decisión nº 445/2014/UE por la que se establece una
acción de la Unión relativa a las Capitales Europeas de la Cultura para los años
2020-2033. Aquí

4.- RESUMEN Y REFERENCIAS DEL CONSEJO DE MINISTRO DE 12 DE ENERO DE
2020


PRÓRROGA DEL ACUERDO QUE LIMITA LOS VUELOS DIRECTOS Y BUQUES
DE PASAJE ENTRE REINO UNIDO Y ESPAÑA

El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de catorce días naturales y, por segunda
vez, del acuerdo que limita los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y
España. Por lo tanto, dicha restricción estará vigente hasta el próximo día 2 de febrero a
las 18:00 horas. Aquí

INTERNACIONAL
1.- COMISIÓN EUROPEA


State aid: Commission approves €202 million Croatian scheme to support
companies in the tourism and sports sectors in the context of coronavirus
outbreak. Aquí



Empieza el viaje. 2021: ¡el Año Europeo del Ferrocarril! Aquí



State aid: Commission approves €1.25 billion German measure to recapitalize TUI.
Aquí

2.- SEGIB


La Secretaria General Iberoamericana presenta la Cumbre Iberoamericana en la
XXXII Reunión de Embajadores y Cónsules de México. Aquí

3.- WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL (WTTC)


WTTC says unvaccinated travelers should not be discriminated against Aquí



WTTC says that new travel measures to curb COVID-19 should replace quarantines.
Aquí



WTTC's Statement on Brexit. Aquí

4.- OMT/UNWTO


Las oportunidades para las mujeres en el turismo crecen en todo oriente medio.
Aquí



El turismo accesible identificado como "cambio de paradigma" para los destinos
turísticos. Aquí



Exhibición de talento global al anunciarse los finalistas de la competición de startups de turismo para los ODS. Aquí



Fundació mallorca turisme reconocida en excelencia por la certificación
UNWTO.QUEST Aquí



La OMT pone en marcha su primer comité de educación online Aquí



Al terminar 2020, el turismo encara el futuro con determinación Aquí



Declaración del comité mundial de crisis para el turismo Aquí

INFORMACIÓN DE INTERES
1.- BREXIT
El pasado 24 de diciembre la Unión Europea y el Reino Unido cerraron un Acuerdo de
Comercio y Cooperación, que entró en vigor de forma provisional el pasado 1 de enero de
2021. En el siguiente enlace puedes consultar el borrador del Acuerdo de Comercio y
Cooperación entre la UE- Reino Unido y toda la información relevante sobre sus principales
características


Documento de preguntas y respuestas elaborado por la Comisión Europea en el
que se abordan todos los puntos incluidos en el acuerdo y los principales cambios
en la relación bilateral que afectan a las diferentes áreas. Aquí



Documento de la Comisión Europea que resumen las principales características
e implicaciones de la nueva relación. Aquí



Además, se puede consultar el listado de autoridades aduaneras y puntos de
contacto en los diferentes Estados Miembros, a la vista de los cambios que ocurrirán
en los procedimientos aduaneros a partir del 1 de enero de 2021 Aquí

Información publicada por la Administración Pública:


Presidencia del Gobierno: Preparados para el Brexit Aquí



Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: BREXIT TURISMO - FIN DEL
PERIODO TRANSITORIO DEL BREXIT Aquí



BOE: Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas
de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo
sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión
Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de
2020. Aquí

Barcelona, 2 de febrer de 2021

